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Meta del Gobierno y Senado.

En la Ciudad de Santiago de Chi le, á 5 de Mayo de

1814—-El Sr. D. Francisco Antonio de !a Lastra, Supremo Diree-

tor del Estado, mandó convocar asa sala de despacho al dis-

tingido Cuerpo del M. T Senado é hizo leer á su presencm

los pliegos de tratados hechos á consequencia del acuerdo del

19 del anterior por el General del Exerc'ito Nacional Brigadier

D. Gavino Gainza, y el General enGefedel de Chile Brigadi-

er D. Bernardo Ohiggins, y Quartel Maestre Brigadier D>*

Juan Mackena, Pleniponteciarios nombrados para este efecto

«n dicho acuerdo, y él contexto de aquellos pliegos es como

sigue:

^Convenio celebrado éntrelos Gemrales de los Exércitos titula-

dos Nacional y del Gobierno de Chile.

primero. Se ofrece Chile á remitir Diputados, con plenos

poderes é instrucciones, usando de ios derechos imprescripti-

bles que le competen como parte integrante de la Monarquía

"Española, para sancionar en las Cortes la Constitución que

estas han formado, después que las mismas Cortes oigan á sus

representantes ; y se compromete á obedecer loque entonces

se determinase, reconociendo, como ha reconocido, por su Mo-

narca ai S. O Fernando 7o . y la autoridad de la Regencia por

^uien se aprobó la Junta de Chiie, manteniéndose entre tan-
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to el Gobierno interior con todo su poder y facultades, y el libre-
comercio con las Naciones aliarlas,; y neutrales? y especialmen-
te con la G an Bretaña, á la que debe ia España, daspue3 del
favor de Dios, y su valor y consta ocia,, su existencia política.

%°. Cesarán inmediatamente Jas hostilidades entre ambos
fxércitos ; y la evacuación de Talca se executará á las 30
horas de ser comunicada la aprobación del Gobierno de San-
tiago sobre este tratado, y la de toda la Proviocia de Concep-
ción, esto es, Jas trocas de Lima, Valdivia, y Chiloeen el ter-

mino de un mes de recibida dicha aprobación, franqueándoseles,
les auxilios que estubiesen al alcance de Chile, y dicte ia re-

gularidad y prudencia, y quedando esta ultima Plaza de Chiloe
sujeta como antes al Virreynato de Lima : asi como se licen-

ciarán todos los soldados de. Ja Provincia, de Concepción

y sus partidos, si lo pidieren

3°, Se restituirán reciprocamente, y sin demora todos loe

prisioneros que se han hecho por ambas partes sin excepción
algana, quedando enteramente olvidadas las causas que hasta
aquí hayan dado los individuos de las provincias del Reyno cora-

prometidos por Jas armas con motivo de la presente guerra, sin
que en ningún tiempo pueda hacerse mérito de ellas por una*
211 otra parte. Y se recomienda reciprocamente jel mas religioso

cumplimiento de este aiticuio.

4C . Continuarán las relaciones mercantiles* contodas las demás
partes que componen la Monarquía Española con la misma
libertad y buena apmonia que antes de la guerra.

5°. Chile dará a la Esj aña todos- los auxilios que estén a
su alcance conforme al actual deterioro en que ha quedado por
la guerra, que se ha hecho en sn territorio.

Los Oficiales veteranos de los Cuerpos de Infantería y
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Dragones de Concepción, que quisiesen continuar su servicio
en el^pais, gozarán el empleo y sueldo que desfrutaban antes de
las hostilidades

; y los que no, se sujetarán al destino que el

Kxmo, Sr. Virrey les señalare.

7°. Quedarán la Ciudad de ía Concepción, y Puerto de Tal-
cahuano con todas las piezas de artillería que tenían antes
ée las- hostilidades; y no siendo posible al Sr. Brigadier Da.
Gavino Gainza dejar todos los fusiles de ambas Plazas, se

combiene en restituir hasta el numero de 400 para su servisio

y resguardo,

8°, Désde eí rnomento que se firme este tratado- estará obli-

gado el Exército de Chile á conservar la posición que hoy
tteue, obserbando religiosamente el no aproximarse mas á Tal-
ca ; y caso que entretanto llega su ratificación del Exmo. Go-
bierno de- Chile,' sobreviniere algún temporal, que pueda per-
judicarle, será de su arbitrio acamparse en alguna Hacienda en
igual 6>mas distancia de dicha Ciudad : bien entendido que
para el inesperado caso de volverse á romper las hostilidades,
que ser á-veon previa noticia y acuerdo de ambos Exércitos, no
poirá cometer agresi ones el Nacional sin haberle dado lugar
de restituirse á Ja posición que tiene-.en esta fecha.

9°. Se restituirán reciprocamente k todos los moradores y ve°

cinos las propiedades pue tenían antes del 18 de Febrero de
1810 declarándose nulas qualesquiera enagenaciones que no
hayan precedido de contrato pat.ticular.de sus dueños.
10. El Exmo. Gobierno de Chile satisfará con oportunidad de
su tesoro publico 30 mrí pesos cemo-en pa te del pago que debe
hacerse a algunos vecinos de la Provincia de Concepción de los

gastos que ha hecho el Exército que hoi manda eí S. General
Brigadier D. Gavino Gainza, quien visará ¿os libramientos que
©xpida Ja Intendencia, .
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), . Parad cumplimiento y observancia de quanto se ofrece

de (mena fé en los articules anteriores, clara Chile por rehenes

,ree ,MMM <!e distinguida clace, o carácter entre quienes
g

«cepía como * nías recomendable, y por naberse ofrecido ex-

p -mancamente en honor de su patna, al S. Brigadie
r
E>. Ber-

nardo Ohiggins, ámenos que el Eximo. Gobierno de Cbilie lo

elija <le Imputado para las Cortes; en cuyo caso se sobstituira

su persona con otra de carácter y representación del país.

12 Hasta que se verifique la total evaquacian del territorio

de Chile, se darán en rehenes por parte del Ejercito Nacional,

luego que esté ratificado el tratado, do, Gefes de h c ace de

Corone.es, asi como I»ara evacuar a Talca, que deberá ser e

inmediato se darán por el Exerc.to de Chile otros dos de .gual

carácter, quedando todo el reato del mes para que vengan a la

inmediación del S. General del Excrcito Nacional los rebanes

de que habla el articulo anterior, o un documento de constancia

de haberse embarcado para Lima.

15 Luego que sea firmad «ate.tratado, se expedirán ordenes

corles SS. Generales de ambos Execitos para que suspendan

su marcha qnalesquiera tropas que desde otros puntos se di-

jiianaellos-y que solo puedan acogerse, para librarse de la

ntemperie, á las Haciendas 6 pueblos mas vecinos domie les

llegaren dichas ordenes,iasta esperar allí las qne tengan a b,en

dirigirles; sin que de ningún modo puedan las aux.hares del

ExércitoNaciodal pasar el Maule, * entrar en Talca, m las

del Exército deChile el rio de Lontue.

14». Sillesare el caso (que no se espera) de no merecer apro-

í teion ste tratado, será obligado el Sr. General del Exercd» de

Chile á esperar la contextacion de esta noticia, que ha de co-B aUet Nacional, quien deberá darJa al quarto de hora

de recibidn.
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LéiJo, so discutió Sobre el coatenido, ile todos su9-artU

culos conV escmpulosidad, y detención, que exige tan i
m-

mo tante asunto, y dé unánime consentimiento, acordaron

Uncionarlos-, y ratificarlos, i la letra de su contenido, a ex-

cepción del articulo once, en cuyo lugar resolvieron se pusie-

se el siguiente.

11 El Rey no de Chile, para garantir con la buena ft

que le es earactei istica el verificativo de los tratados acordados^

registe alexar de si la persona del general en Gefe, Brt-

eadierD. Bernasdo Obiggins. Después que. su presencia,

sagacidad, y mas circunstancias destruyeron la perturbación

interior, y há repuesto el Reyno en su anterior tranquilad*

su ausencia puede esponerlo á .que contra )a opinión del

Gobierno sufra los sensibles, • anteriores desastres : por tanto

aquella presencia, á mas de precaver estos, sera la mejor ga

rantia det cumplimiento dé los tratados*: en su loga^ y pa-

ra que tenga preciso efecto el citado articulo, dará el Gobier

no tres personas de distinción, ócongralo de Coronel,}

solo permitirá salga de el Reyno a^uel general, si se nom

brase Diputado para las Cortes/

Con este requisito, y adición se concluyó el acuerdo^qui

antecede, y lo firmaron los Señores, que lo personaron, coi

errnfracnpto Secretario.—Francisco de la iMstra^Direcior^h

pnmo del Estado— Dr. José Antonio F.rmzuriz, Préndente dt

mado— e-amilo fíhirriqüez—Br. GabrielJosé de Tecomal-

Francisco Mamón Ficuña.—Dr. Juan José Echeverría, Secr

tai.io.

En el, momento en que nuestros Plenipotenciarios- recibi

ron esta acta, llenos de la mayor satisfacción la dirigieron ce

oficio de ? de Mayo por el Capitán de artillería D. Manuel Vega

General del Exercito Nacional Brigadier D. GaVino Gaio/a,qim

después de aprobarla en oficio de igual fecha,,contrahido aia var
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cion del articulo, se expresa por las siguientes palabras :
ícTíq

"sólo me conformo con ella por los motivos expuestos á cérea de

"la importancia en este Reyap de la presencia del Sr, Gene-

ral D. Bernardo Ohiggins,"sino que por la opinión, que ms
"merecen h, buena fe, y rectitud de opiniones de dicho Sr.

"General, havia pensado de igual modo, aun antes de llegado es-

"te caso; y- manifestado el pensamiento á varios Gefes.*'—
Concluye su oficio asegurando, que acreditaría aquella

satisfacción mandando celebrar los tratados ratificados con

triple salva de artillería, y general repique de campanas. La

satisrfftsiqn, y gloria de los Generales se animó, y notorio

mas con el General aplauso de ambos cxercitos, que asegura

nuestro General en su citado oficio haver sido inexplicable .
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No. 75.

VIERNES 9 <fc SEPTIEMBRE de 1814.

H
Q/fc/o General del Exercíto de Lima,

Aviendodesaprovadoen todas sus partes el Sr. Exmo.
Virrey de Lima, el cómbenlo eelebradoen 8 de Mayo ultimo entre
P. Bernardo Ohiggins, D Juan Makona, y e! Brigadier D.
Uavino Crainza, por no tener este, tales facultades, ser con-
trarío a la instrucción que se le dio, á la Nación y al honor
de sus arma?, y haviendo en consecuencia tomado yo el man-
do de ellas en este Keyno, devo manifestar á VVa. que si
en el termino de diez dias contados desde la fecha, no me con-
testan estar prontos á deponerlas immediatamente, á renovar el
juramento hecho á nuestro Soberano el Señor Don Fernando
Séptimo

; & jurar obedecer, durante su cautividad, la nueva
constitución Española y el gobierno de las cortes Nacionales, yadmitan el que texitiroamente, se instale para el Reyno, daré
principio^ las hostilidades : si por el contrario dan desde lúa-
go las ordenes, y toman todas las providencias necesarias í
que tengan efecto, mis justísimas propocisiones, les ofrezco nue-
vamente un perdón general, y olvido eterno de todo lo suce.
dido, por mas 6 menos parte que cada uno de los que han es-
tado mandando haya tenido en la revolución.
Supongo á VVs. poseídos de los sentimientos que caracte-

rizan al hombre de bien, y amante áe la felicidad de su Patriacu cuyo concepto espero que mirando por ella abrazarán los
partidos que h misma razón, y religión dictan, evitando la efu-
sión de sangre, y desastre de los pueblos de este desgraciado
país, haciendo á VVs. responsables» ante Dios y ei mundo,
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SmsguTde^ VV? muchos aSos: Quartel general de Chiüa.

80 £3£fA loa que mancan en Chile.

CONTESTACION.

Los enemigos del PuebloA^'^^g^^SÍ
Ta, pruevasen su conducta s.empre con q

Metes particular, y el encono^ del '

8acrlficado i
«nica regla desús[iwWv (Zoca de las cap.tuU-

Jos deseo, de la JSjtL, «.« W-
«¡iones fueron manifestado, por el V irey ae i-un», i
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cas sus partés las ha desaprovado. según el oficio de V. de 20 del

corriente. Un nuevo reconocimiento de Fernaddo VII,y el de la

Regencia, y la, remisión de Diputados que sancionasen la

Constitución alejaba hasta las apariencias del titulo de insur-

gentes que se ha querido hacer valer para saciarse en la sangre
délos hijos del País el odio implacable de los que sin duJa
nos han conciderado como vn grupo de hombres «in derechas»
indignos de ser oidos, y despojados de todas las prerrogativas

de un Pueblo.

Quando V. trata nuestro sistema de erróneo, y absurdo de-
ceariamos saber ¿qual es el que V. sigue | No puede ser el

üe la obediencia á Fernán {o Vil., i U Regencia, ni i la
Constitución española supuesto que se anulan los pactos com-
prensivos de este reconocimiento. V. tampoco se presta al de
los Gobiernos populares que durante la cautividad del Rey
(que rompió el vinculo que reciprocamente unia á los vasallos

á un centro común) era e! unid adoptable á las* circunstan-

cias, y se aceptó en España con la instalación de las Juntas
Provinciales* Asi es necesario confesar que el solo sistema d©
V. es el de la desolación, y h muerte con que nos amaga, ne*
gantlo hasta el tratamiento que inspira 1 t, cortesía, y embiando
un conductor tan insultante (]ue el Gobierno ha empeñado
toda su moderación para no escarmentar su inso'encia, como
la del Coronel Huí tado que ha fugado quebrantan 1o las obli-

gaciones que le imponía su condición en renes. En lugar de
aquel hemos dexadoá este, y el conductor es el trompeta.

Por otra parte Ja comunicación de V. no está acompañada de
mas credencial que su palabra desacreditada otra vez en la falsa

intimación al Huasco*
La Gazeta original del Janayro que le adjuntamos, le aver-

gonzará en la complicada conducta que preside las operacio-

nes de los antiguos mandatarios de ámerica. Fernando VII
anula la Constitución de las Cortes, y decretos de la Regen-
cia : dexa constituidas las Autoridades hasta ta resolución de
un suevo Congreso: y declara reos de leza Magestad i los
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que defrauden los efectos de esta resolución. Tales son nuestro»

invasores : y la nueva agreoon de V. le hará criminal delante

de Dios, del Rey, y del Mundo entero si en el momento no
desiste (desamparando nuestro territorio) de un proyecto vano,

y que será confundido á impulsos del gran poder áque se ha

elevado la fuerza de Chile, puestos en movimiento los copiosos

recursos de que un Gobierno débil no supo aprovecharse epor-

tunamente. Su oficio de y. ha sido una proclama exitadora

del valor, y energía de nuestras tropas, y de los dignos Pneblos

que están resueltos á repulsar la invacion con el ultimo sacri-

ficio.

Haga V. el que es devitlo á la religión, á la justicia, y á la

humanidad, evitando la efucion de sangre, y las desgracias con-

siguientes á su escandalosa é injusta provocación, de que le

hacemos responsable : y tenga V. por efecto de nuestra ge-

nerosidad esta contestación ; quando no siendo V. de mejor

condición que el General Gainza, se atreve sin credenciales

á dirigirnos otras proposiciones, al paso que aquel no se ha

creído facultado para' las que celebro baxo la garantía del

Comodoro Hylliar que documentalmente acreditó la autori-

dad para mediar, y la que hábia, conferido al General Gain-

za ese mismo Virrey que hoy anula sus tratados. Estomas

parece una farza que una relación entre hombres de bien, y
de honor. -Dios guarde á V. muchos anos. Santiago 29

de Agosto de \8M.~-Jose Miguel de Carrera—Julián Uri*

vé—Manuel de ffluMmtih} (/rzua—A V.' Mariano Osorio.

• ripvMjo gat eM?%r|- '$£'*>.-»!üwtuf.oY:.-- '•: 1 'k*r> k,nirKm

BANDO.

La Junta de Gobierno &c Ice.

Ningún sacrificio satisface á los Tigres que se sevaron en

la carne humana. Ei Virrey de Lima ta ¿nulado Jas Capí-
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tulaciones de Mayo, E! despota que ni aun quiere oir a!

Pueblo Chileno en unos pactos q le lo degralan, exi^e un
rendimiento á discreción para easiarse en la carni eria de
fu existencia. La contradicción es el carácter de la tira-

nía. Después que se eonced ó á los mandatarios de Lima
quanto querían pretender ; hoy vuelven á decía- a^nua la

guerra sin que puedan señalar lo que apetecen. Chile la

f ostendrá con toda la d gmdad ue su drcoro> y e n la

fuena úe su poder. La [naturaleza lo reclama imperiosa-
mente. El hombre no i aevó para tasto de los Leones Vo-
lemos uni'-cs á ias am as, y jnernos antes no exí tir, que
cargarnos el >ugo con que n ;s amenaza el nuevo General
a quien se ha eoraicionado nuesUa <'est ucion. Santiago £3
Agosto de 18i4,

,
José Miguel de C'irw;<?re=Jn ?iatr Wrivf == Manuel Muñúz

y Urzua*=Jgiisún Díaz* Eócrivmo de Gobierna.

>GOCÜQ«**—

"He aqui i! repujado de ?a celebre capitulación de May©
l No se avergonzarán sus Auto es de esa fácil é impolitica
ere ubdad renque define! on al proyecto de descói jarnos nu-
estros enemigos para reforzar si • ag ccion y ?= segurar el triun-
fo que entonces era de nuestras armas? Quaudo la impre-
é\ú< n se obstina contra todo bnpn conseja es un crimen in*
disimula ble en el Gobierno : y difícilmente se equivoca el. Pue-
blo en lo que em viene , á su interez. La vol.un*
íad .general de les. patriotas no se engañó en pronosticar la
desa¡ r< i ec on de aquellos pactos ; miente s lamentaba en el
silei c¡o de su abatimiento <1 j

i< imém sueño é ¡n nace:en de
*ss <y e eierian apre vichar tes rconifi tos de una ealma apa-
centé para aumentar «¿i fuerza ^ue ...había de tesistir á «a iü-
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^rc:on o mm^ámch de lo tratarlo?. Pero aun e«te díg,"W*to era un delito : y se amenazó con el. fuego al Puebloqne intentase reclamar un derecho que era el de su cor.phacron. ¿Porque desgraciada magia se creerán un Oracu.
"> aquellos que subiendo á ía primera Magistratura iefrauian

-esi.eranzas de sus conci«dadanos jugando como un peca-«o im¡ erdonable todo lo que no sea condesendencia á su so.
Serano dictamen? Como sino hubiesen mas luces que las
suiHs, apoyadas en el devil complot de los aduladores; el to-no imánente y la execucion sor» la unici respuesta á los
convencimientos mas refccxibos del que so! o hibla por e(
beneficio del Paiz y el crédito de la opinión.

¿ Para que
se proclama la libertad, si ni siquiera, la hay en ios sufra-
gírs ... Acabemos de desaprisionarnos: Los antiguos man-
dones de America no hacen la guerra por Fernando Vil -

h hacen por m renta, y por su rango, profanando el nom-
bre del Key eon Ja misma desfachatez con que usur-
pan ej de la Patria. ¿Por qrjen vendrá hoy el nueóo Gene-
ral Gssorio? El Primer aitusu/o de ía capitulación fue el re-
conocimiento de Fernando, que jamas se había negado - vecmo fi se hubiese calculado el Decreto de 4 de Mayo,' se
remitió ía sanción de esa constitución que el Rey anuía &
la resolución de lo Diputados que debia embiar Chile
¿
Nos hostilizará por el Rey el que desaorueba en todas sus'

paites un tratado en que se ratifica su <econocimiento >
¿Sera a guena Forque aiegamente no se puso el Gobierno
de Chile bajo la constitución reprobada por el Rey? Pei0
entonces ¿Como será conforme á su volunta! una agre-
dón que dilectamente se opone á ella? Aunque no re-sinera este antecedente, bastaba el derecho de ser oidoj
para ^ ue nuestros agresores disimulasen su furor, ellos Jeempeñan en el día ror un verdadero capricho que m son
capaces de señalar : y la sangre de las victimar que van 1
sac/ihcarse á m justicia, los haiá execrables al juicio de to<
dos los homb.es de bien, y de toUas las Potencias cultas*



EL MONITOR ARAUCANO

que Ja iii .lolencia teuli intactos, y qae sobran para rejul.
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CiL Gobierno lia tocado ti&oa los resortes de la política,

iela razón y de la prudencia para evitar la efusión de sangre,

que prepara la nueva invasión de los satélites del Virrey de

Lima. Ellos vienen en cía ce de unos verdaderos piratas, des-

pués que el tratado de paz les conee lia quantas proporciones

podían formar la base del sistemé quí> proclamaban alejando

hasta las apariencias de la insurrección de que nos acusaban

por confundir con voces criminales la defensa délos derechos

de Chile. Hoy le hostiliza el infame Mariano Osorio con-

tra las ordenes expresas del Rey, que en el Decreto de 4 de

Mayo de 1814 deji las Autoridades constituidas en ambos

emisferios hasta la resolución de un nuevo Congreso, y anula

"la Constitución Española, y ordenes de la Regencia con la

pena de muerte á los, q <e pretsudan su obediencia. Por

tanto se declara á Qsorio y á todos los que sigan su campo

traidores al Rey, y i la Pat ía. El que presentase la cabeza

tfe aquel será premiado con doce mil pesos : por la de los Cau-

dillos subalternos se darán seis mi! ;
cincuenta ^pesos

aeráael prem.o délos sóida los fie es que se pasen con fpii a>

nuestro r-xército, y veinte y sinco de los que vengan sin el.

El fuego, el Agua y todo se-a negaio á Jes aleves que em-

prenden esta sacrilega agresión. Se reputarán sus comphces

los que ies f auquca^en el menor auxilio. Publiquese en baa-

No. 80.

MARTES <20 de SEP tlEMBlE de 1814-

Chile, y por su representación la

Junta de Gobierno &c.
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¿6, iiripríftWPé y siguiese» Da lo en la S*a de! Dcjpacln á

15 de Septíe'nVe 181 fe

«Aos* Mwief'di Carrera—Jarían Urivi—M -utiel de Muñoz

ii Urzua—4gU$ttn lA a Escribano de Gobierno.

Chilf», y vr*r 5!i ronr*»<?c Rfívcion la,
'

Jiiiit.i de pobienjo &c. -

El infamo M anuel Veo;a Ir? 5é1lt& s.¡i a'evosa cobar jíu Vis.

n lo. un luí^r eh las trooás,agré(Sh%í leí KiisHxiíe vip %

luz Si ía traición-deteste «lesfnturalizH ta no p ti beca so vir

dé "exettiuíál a otros. viles; el despico s-ria la m-)nrJ; \)»m

r*el inci to intitcen&T é indigno de '0<*üp«f' la oprisídera^ioa

del Gobierno. El I* teñirá ontie *üS nuevos am<->«, con q ' ;e -

3ies será tan ruin o mu lo h* skio entre los bomb es !r/e v

une por f tocto de ht^generosidad que !<*g caracteriza li-;n -u- .

frido ver realiza 'o el proBost co qi e presagiaba sitio ole serv í,

] eivers?., é ii accesible á los íaven s» y pi <->to que go -aba ta.

puerro Ejército como Capfai y Ayudante de la Artil em.

Todo Ciudadano está autorizado
|
ara matar le cotno á enemigo

pupl co La Fáttaa ¡e niega ( í agua, y el £uegp
f
., El que le

fiíii:qi ease el menor auxí to pa<ie erá,el mismo su licio.. La
ii.ueite ignom-oiosa t s el }

renuo do los traidores. El Gobierno

setá mexó ab.e en su castigo. Pubiique.se en bando,, é im-

primase, i adotn laSaia ele Gubitrno á 17 de Septiembre

ele 1814,

jo é Miguel de Carrera—3 lum Urwi— M< nuel de Muñoz.

¿ lima— siguMM Eiuz 3 Ls nba^odc Gobierne.

( hile, y po-- pu< re¡ resenta ion ta Junta

de Gobierno &c.

r Fierra irfrrria á los r^morosde los t aidores Manuel Bil-

s;e^ > José I}ot«no,^ut b.u apostatado üe i*s Bancas d*
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\n Patrir?, Ku5c?Ht]0 1 s d.fl rebelde e ríe 'rrí^o, bax'o ' cuya soiv
h u whi< harán cargados <íe ! a ignominia que los degraU pa r i.

8- m >ré-ha :
t:íi q; 'ie encuentren la muerte á la qu? la; Pat'ia 1

condena, ¡ o no á todos fus ánxi^a'forés. Pn'Dliquf se en bando.
Sanfjaao V : Se tienhre l 7 de 1 81 4'

José Miguel d* Cirrc.rj— F>iini (Jriv\— línviel de M&oz-
y L i zúa ~ Agm tiu Dias% ¿ scnbano dt Gobiento.

—«o*<s*~ -5!$

La Junta Gubernativa de Chile &o.

P-^r qnanto h^y mas que nnncs exí^n .las- ci realizan cías-

dé n-uest o- negocios'. «Micos el es ablecimie to de-íá !\l
:
igtstra>

t j »ra de Policía i a*t interne t
Vi autoriza a, c mcu- riendo ea el

l^r. D Re nar'o Ve a to i-s las e&íidadép apetecibles para el

empleo de Juez rn-yor' de e-te ramo ; .-desde luego se le conSí*

re e n a í cu ta ! Áé s?nteoei*r las ¡.ansas de Estodo, y lemas

dé nx, i a -a te, rermtimidolás aut^s te su ¡/nbnG¿¡con I Gooier-

iio .-ara su ?s|novacn-n- La seguridad Hifenory del Si «te*na dé

la- Pa'Di ( S e! bjc-tn dé este Ministerio* Asi será de su inco a-

rle cía tomar tolas las mtd-ías con iucentes-aesto ñu, > hacer

el nuevo nómbrame, t> üe P efectos é Inspectores le onfi-

8 riza que noticia á á e ta Su -en > ud i t para su confirmación.

La exí.J á i
1 1vam^ nte en b s bardos que estime necesario pro-

mulgar. Eulo emas. subsiste el Rgia nene o de U materia;

} crimforine á e le serán guarda os tojos l >s honores y privile-

gies 'que le. corres. .on en Tómese razón, y dése la competen-

te en er Montor e n lo que se ten 5 á p >. circulado. Da io

enbai.ti g< a i 7 i'é-Sepfrttnfc e 4e 1814 c m lis Armas üe la

Pat i v ?eí enOrt t or ' ^ Secretaria e Gobierno.

José'Mgnei-üc Carrera—JtiU.ui Unvi—Mamu i de Muao&
y c t«ua.

A Pcufa rpmnrtrrndfi

Aunque las üidcct;Xi.e* ^roeiainas denuestos enemigos n#
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Hieden hacer otro efecto que ocunarnos en su impugnación el

tiVn o que necesitamos p&fa emplear utilmente U plu na en la

HügtmCiOn y Hcn de los Pu blos ; es preciso contestar a

fl(JP ha dirigido á Chile D. José Abascal con fecha 14 de

Marzo, porque su? seqaaces no crean autorizados los insultos

con nuestro silencio.

Ella trac ñor objeto reducirnos a dejar las armas yresti-

tttirm & la Mrcfre Patria deque nos declara descami <
ade*

prometiendo réci irnos entre sus brazos. Este convite és el de

un Léon que esc^n íe U» unas entre loa dobleces de la ha i-

dera de guerra. Ya probaron su sana los infelices Optenos

désoííadoó tranquilamente des, ues de la solemne protesta de

un per on general La experimentaron los desgraciados Pe-

ruleros en las invasiones de Goyoneche y Pezuela. La ?u-

fren !os Mexicano-, que en las acciones en que ios menstruos

bax-i el nombre del Rey han logrado algunos prisioneros en

el momento los han pasado por las armas según sus misinos

raites, después Je quemar los Pueb los, en que el clamor de

anc anos inermes* deviles mugeres, é inocentes nj$oji presentaba

á
'

las Ha as 1 s víctimas inocentes del furor de esos barbaros. Su

propio lenguage es eí documento calificativo de su íeroci^ai

yciMticeria. La natureleza seestremese, y parece que hubiese

h ido t!e entre los hombres, dejan-Jo á solo la crueidai e! hor-

roroso vacio de les Ciudadanos que perecen. En Caracas se-

guía Monteverde <ie haberse aprovechado de los estragos

ue unten-e oto: a! paso que su reconquistador Volivar aca-

ba de corresponder con generosidad reprehensible la fiereza

délos aseladores de su Patiía. ^kile en fin pone a la vista

en esa rntonunaia P ovincía de Concepción e¿ quadro de la

miseria, del saque-, de los asesinatos, y de las tstorciones

que oprimen á nuestíos Paysanos. Si el cuchillo de ios

\ i a'as no se ha empapado motón lamente en ías ga guntas

cíe t>us oprimidos ; ellos solo espeían consumar este goí
k
e ía-

tale,, el momento q le ;ue Jan s ñorea se íeL cent o de los

«¡áureos. Entonces ms ¡csüirau mtre Wf hrazo* como el
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en cabeza asen». No es n™, J 1
.mi,Ja| a esoaroientír

«fcptor fófa CI£r$ P««otaS para

m'eSt!0 *">*<*. torio i4 e^ )XÍf'
' ,

,

n,,t' ítn"
al proyecto de esos frenéticos cr^ v;

1

-
'
;ao '> !lc «> 7

-arado en fUVof ele

que nos dicen Í/X^X Vodo '? i
¿basca! es seducirá! Chileno »„,; iV

lodo
f
el em.ocüo de

cWW>i, ,/„ venZ 7/r% t7S7 'íeíene
;- "buidas \s

daño? Ese malvado hofeor d" n„ r' •

Causa esfe
«vadeen medio de i a ams",, v ,1 f°°

°" le
- & **<*

comunicaban nuestro Comercto v 'p f

q * rdack,"= s
> que

ertos: ese hombre de Set^/iV:?^?*?" " Uestroi '*>•

s* se £ra:a,ios e"
« aman Aaoonoles, emprendí »DZ, "''^'í '»
expresa va'untad de su¿ 1? g

l
a "'7asion co"ta íaacu nes con que 4«ro&&C¿Kr '

gretm dél crimen y ia muerte f"tenw P»-
que eüad.on ataca la £?de

M
f?

m° «»*>
*** • ^ dexe despojar, y aofrT^ ,Z •

'
i

7 í°
fc(ata sereGa"

cad,;„ as
¿ S. ría razoné le

7
que 1K" ud' !* 7 Ka

l.nna panddla de salteadores? seT i, 6,1308
'aS P***

fwgritotai, que estand 1* „ T"1 P°r<
¡
ue e¡,os

He aquí el mismo case

d

PMT >
P0;lnam™ comerciar?

A^clhyes un debe i a1^ de Fernando
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y caminos al concu.io
t

reVoV,.c>on í

. No es verdad que ln
o omia ¡nter.or ha

,a rCVK s rv£«bre. Pero H«¡£ S^e^est a

yUg° 1 intento deceno»» ^
e
°¿ re?aata no hala»

arovaese mtenv J
'

fotldos ?
. r, ° oimaferoxe

administración y » „ ,a confusión de su^'"4' B

que responder o, qaeelN—^ ^ ^
implacable,

apeUnaia
, ; ;13 de un Pueb 1, „va!es no

Kz del mundo.
^ ^ ^^

&JW^^Í?SS4:

5 emPap6 »os Pa .

Sin dud* alguna gran botella
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K©*é& Las murarlas de Montevideo ya rio sirven de cueba i

e?é Exercitn formidable torio prisionero con su afmamént >, y
sus cquadras, del invencible Buenos ayres: y Pezuela hi retrocedí

do de Jujui á llorar entre las sierras la muerte de sa hermano que

el rey mandó ahorcar por ser partidario de las Cortes y di Ja

Constitución Española, qu? Abascal pretende obedezcamos en

£U celebre Proel; ma de 14 de Marzo—Compatriotas :en núes

tros brazos está cifradi la oaiervuctoa ái Chile. A ntes le vea-

ítos convertido en escombros que sometí ío ai cetro del Afargues

de la Discordia.

K1 ánimo se eleva y se ensohervece al ver a los dignos pa-

triota arrestar los peligros por la sakrNfe la patria; pero se hiela

V desconsuela ai ver las filas enemigas formadas de paysanos

nuestro*, hechos instrumentos de crueldad, trayendo ca leñas

Tara esclavizar á sus hermanos, y puñales para asesinarlos.

Pe quien recibieren comisión tan horrible ? De quiG heredaron

tiñ genio tan contrario al desús mayores, rlefensoresilustres

de la libestad ? Como influyó en ellos el país unas inclinac.o

nes tan viles, quando Chile ha sido siempre famoso en el mundo

por el amor heroico ala liberta!? Ellos han derramado sa

sangre por defender una Constitución yx desaprobada por el

mismo rey, que persigue de muerte á pus fautores. Este es un

hecho sabido de todos
; y aun se pelea per defender aquella

Constitución !-— Pieguntad á los -patriotas- por que pelean, y
os dirán que por la libe itad y por sus eternos derechos. Pre-

guntad á los anti;.atrio! as contra quien pelean ; y será forzoso

que es digan que* pelean contra la libertad y contra los derechos

de! hcmbie, i-el ciudadano y de la Patria. Que deshonna!

pelear i or ser esclavos, for que haya siempre despotismo, porque

sus hijos sean esclavizados y deshonrados, como nacidos en un

pais que no supo defenderte, ni sostenerse. !
Alguna vez feabma
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de haber homVes que petateen por ser viles esclavos. O com-
patriotas! tenei inclinacion os dignas del pais en que nacis-

teis ; renunciad á ios sentimiento* délos tiranos, y engañito-
res, y volved al senj de ia patria á pelear por el honor de su»

armas.

ooooooooo -•o-
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